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LEY 1943 DE 2018 MODIFICACIÓN/ADICIÓN 

ART. 
102  
 

Principio de favorabilidad en 
etapa de cobro. 
 

Reducción de la 
sanción: 
El Contribuyente podrá 
solicitar ante la DIAN, la 
aplicación del principio de 
favorabilidad del régimen 
sancionatorio  del 
parágrafo 5° del Art. 640 
del E.T. 
 
 
Plazo para la solicitud 
de reducción: 
Deberá ser realizada a 
más tardar el 28 de junio 
de 2019. 
 
 
Intereses reducidos: 
Se liquidará y pagarán 
intereses corrientes+ 2 
puntos porcentuales. 
 
 

ARTÍCULO 102°. PRINCIPIO DE 

FAVORABILIDAD EN ETAPA DE 

COBRO. 

Facúltese a la DIAN para aplicar el 

principio de favorabilidad de que trata el 

parágrafo 5° del artículo 640 del E.T 

dentro del proceso de cobro a solicitud 

del contribuyente, responsable, 

declarante, agente retenedor, deudor 

solidario, deudor subsidiario o garante, 

de acuerdo con los siguientes términos 

y condiciones:  

El contribuyente, declarante, agente 

retenedor, responsable, deudor 

solidario, deudor subsidiario o garante 

que, a la entrada en vigencia de la 

presente ley, tenga obligaciones fiscales 

a cargo, que presten mérito ejecutivo 

conforme lo establece el artículo 828 del 

E.T, podrá solicitar ante el área de 

cobro respectiva de la DIAN, la 

aplicación de principio de favorabilidad 

en materia sancionatoria.  

La reducción de sanciones de que trata 

esta disposición aplicará respecto de 

todas las sanciones tributarias que 

fueron reducidas mediante la Ley 1819 

de 2016.  

Para el efecto el contribuyente, 

declarante, agente retenedor, 

responsable, deudor solidario, deudor 

subsidiario o garante deberá pagar la 

totalidad del tributo a cargo e intereses 
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a que haya lugar, con el pago de la 

respectiva sanción reducida por la Ley 

1819 de 2016. Al momento del pago de 

la sanción reducida, ésta debe de estar 

actualizada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 867-del 

Estatuto Tributario.  

La solicitud de aplicación del principio 

de favorabilidad en etapa de cobro 

deberá ser realizada a más tardar el 28 

de junio de 2019. La DIAN deberá 

resolver la solicitud en un término de un 

(1) mes contado a partir del día de su 

interposición.  

PARÁGRAFO 2. En desarrollo del 
principio de favorabilidad y dentro del 
plazo máximo establecido en este 
artículo, el contribuyente, declarante, 
agente retenedor, responsable, deudor 
solidario, deudor subsidiario o garante 
que, a la entrada en vigencia de la 
presente Ley, tenga obligaciones 
fiscales a cargo, pagará el interés 
bancario corriente, certificado por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, para la modalidad de créditos 
de consumo y ordinario, más dos (2) 
puntos porcentuales. 

 


